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Abstract 
Two models of strategic analysis and an analysis business model relevant to SSI sector 

companies are identified and described, linking them through a specific methodology. In 

addition, the conceptual relationships of consistency between the strategic definitions and 

components of the business model are established. 

A methodology for analyzing a multiple cases study (Yin, 2009) is used, on which basis the 

relations between the types of strategies adopted and the business model are analyzed, 

seeking to identify common and distinguishing elements among the studied cases.  

This study goes deeper in previous research on innovation degree in the software sector, 

incorporating strategic and business model analysis from an integrative perspective. 
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1. Introducción 
El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación “Innovación y 

Modalidades de Gestión” del Centro de Estudios en Administración (CEA) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNICEN, Argentina.  

Dicho proyecto se centra en el estudio de la medición de la innovación a nivel empresarial y 

en la forma en que aquella se ve influenciada por diferentes modalidades de gestión. En tal 

sentido, el proyecto combina el estudio general de la innovación y su relación con las 

modalidades de gestión en empresas de diferentes mercados verticales, entre ellos, el sector 

de Software y Servicios Informáticos (SSI).  

A partir de estudios anteriores (Camio et al., 2013) surgió la propuesta de un Índice de Nivel de 

Innovación para el sector Software y Servicios Informáticos (INIs), y sus indicadores específicos. 

En el marco del análisis de las modalidades de gestión resulta de suma importancia el estudio 

de la variable estrategia articulada con el modelo de negocio, atendiendo a las 

particularidades del sector y considerando especialmente que se trata de empresas intensivas 

en el uso de conocimientos.  

De estudios previos surge la identificación de la estrategia de negocios en empresas del sector 

de SSI, considerando el tamaño de las firmas y las fases del ciclo de crecimiento, a partir de 

la selección y aplicación de tres modelos de clasificación estratégica (Camio et al., 2013). 

El presente trabajo pretende continuar y ampliar los aportes de estudios anteriores acerca del 

nivel de innovación en el sector de SSI y su relación con las modalidades de gestión, 

incorporando el análisis estratégico y de modelo de negocio desde una perspectiva integradora.  

Se propone un modelo teórico de articulación estrategia-modelo de negocio específico para el 

sector de SSI y se aplica la metodología propuesta (con indicadores componentes del INIs) al 

estudio de cuatro casos en profundidad. Se identifican las particularidades y las recurrencias 

resultantes. 
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2. Revisión de literatura 

La innovación se considera una capacidad dinámica. En ambientes de negocios de alta tasa de 

cambio abiertos a la competencia global, las capacidades dinámicas son la base para las ventajas 

competitivas y la creación de valor (Teece, 2007). En el proceso de innovación confluyen 

distintos conocimientos y capacidades que están presentes en las diferentes áreas de la empresa, 

cuyo aprovechamiento depende de las modalidades y características que asume la gestión y de 

los criterios que guían el proceso de toma de decisiones (Yoguel y Bosquerini, 1996).  

Entre ellos, la estrategia empresarial guarda fuerte relación con la generación de innovación 

en la empresa y, asimismo, existe un amplio reconocimiento de que el modelo de negocio 

representa una fuente de ventaja competitiva y una nueva dimensión de la innovación (Morris 

et al., 2005). Como expresa Teece (2010), para sobresalir los pioneros de negocios necesitan 

innovar no sólo en productos sino también en el diseño del modelo de negocio. 

En la última década adquirió importancia tanto a nivel académico como en la gestión de 

organizaciones el tópico modelo de negocio. A pesar de que, en la literatura, aún no hay acuerdo 

acerca de su definición, sí parece haber algún grado de consenso respecto de que es una nueva 

unidad de análisis (sumándose al producto, la organización, la industria y las redes) que hace foco 

en una organización aunque sus límites la excedan y que busca explicar a nivel holístico y de 

sistemas cómo la organización hace sus negocios (cómo crea y captura valor) (Zott et al., 2010). 

Osterwalder et al. (2005) ubican el modelo de negocio en el centro de lo que denomina el 

triángulo de negocio, constituido por la estrategia, la organización y los sistemas. Por su parte 

Morris et al. (2005) proponen una definición integradora según la cual un modelo de negocio 

“es una representación concisa de cómo un conjunto interrelacionado de variables de decisión 

en los ámbitos de la estrategia de negocio, arquitectura y economía están dirigidas a crear una 

ventaja competitiva sostenible en mercados definidos”. 
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En vinculación con la estrategia de negocio diversas investigaciones han logrado un consenso 

sobre la posición del modelo de negocio como una capa conceptual y teórica entre la 

estrategia y los procesos (Rajala & Westelund, 2007). 

En el sector de software las empresas deben prestar constante atención a las estrategias y 

modelos de negocio del mismo modo que a la continua evolución de sus capacidades técnicas y 

tecnologías centrales (Cusumano, 2004).  

A partir de los estudios realizados, Cusumano (2008) identifica las tendencias actuales del 

negocio de software y expone que las empresas comienzan generando la mayoría de sus 

ingresos mediante las licencias, pero pasado un tiempo cambian a una mezcla de productos y 

servicios y eventualmente, en su mayor parte derivado de sus servicios. No solamente el 

posicionamiento maduro (ciclo de vida) en diferentes segmentos de productos cambia el 

énfasis a los servicios; algunas nuevas tecnologías resultan compatibles con diferentes tipos 

de modelo de negocio, incluyendo diferentes maneras de fijar precios, distribuir el software y 

llegar a diferentes tipos de consumidores.  

En este contexto, desde la estrategia recomienda a las empresas tomar ventaja de los 

servicios, especialmente mantenimiento, instando a la gestión de los mismos con creatividad 

y esfuerzo por ser un elemento esencial del negocio.  

Rajala et al. (2004) presentan un marco para el análisis de los modelos de negocio de software. 

Resulta una matriz construida a partir de dos dimensiones claves1: el modelo de distribución y 

el nivel de estandarización de la oferta de productos y servicios. A partir de la combinación de 

estas dimensiones se identifican cuatro tipologías de modelo de negocio genéricos de las 

empresas de software: software project business, software and system services business,  

                                                           
1 Estas dimensiones claves son redefinidas (Rajala & Westerlund, 2007) de la siguiente forma: modelo de 

distribución por grado de involucramiento del cliente y nivel de estandarización de la oferta de productos y 

servicios por nivel de homogeneidad de la oferta. Para el análisis de este trabajo se consideran las dimensiones 

del modelo redefinido. 
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system solution business and standard product or service business2 Se exponen las 

características de cada uno de los modelos de negocio, teniendo en cuenta las siguientes 

variables: estrategia de producto, modelo de distribución, lógica para la generación de ingresos, 

modelo de implementación y servicios.  

En la búsqueda de articulación de los conceptos de estrategia y modelo de negocio, se focaliza el 

estudio de modelos de análisis de estrategia para empresas del sector de SSI. Scarso & Bolisani 

(2010) indican que en el ámbito de las empresas de este sector, donde el conocimiento es 

considerado un recurso clave, en muchos casos, los modelos para la formulación de estrategias de 

negocios no consideran al conocimiento como un elemento central. 

La estrategia de conocimiento debe describir la manera en que el mismo se utiliza como "arma" 

estratégica y su formulación debe estar estrictamente vinculada a la estrategia de negocio de la 

empresa (Paiola, Bolisani & Scarso, 2010). En este sentido, diversos autores proponen modelos 

de clasificación de las estrategias de negocios en las que estarían incluidas las empresas del 

sector de SSI por tratarse de Servicios Empresariales Intensivos en Conocimiento. 

En primer lugar, Scarso & Bolisani (2010) sostienen que el modelo de las “Estrategias 

Competitivas” de Michael Porter (1980) puede aplicarse también a los conocimientos dando 

lugar a tres estrategias: Liderazgo en Costos en Conocimiento, referida a los esfuerzos de la 

empresa por utilizar los activos de conocimientos "existentes" de manera más eficiente; 

Diferenciación del Conocimiento, la cual implica el desarrollo o la activación de un 

conocimiento completamente nuevo cuando es requerido por un nuevo proyecto o negocio; y 

Focalización del Conocimiento que significa la especialización de la empresa en un ámbito 

de conocimiento determinado.  

 

                                                           
2 Dos de las citadas tipologías son redefinidas (Rajala & Westerlund, 2007) de la siguiente forma: software and 

system services business se redefine como transaccional y semiterminado, y standard product or service 

business como oferta standard.  
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Se propone también otro modelo de clasificación de las estrategias partiendo de la adaptación 

de la matriz estratégica producto/mercado de Ansoff (Scarso & Bolisani, 2010). Combina dos 

tipos de conocimientos: tecnológicos y aplicativos, donde el primero se refiere a la 

especialización técnica de la empresa, mientras que el segundo considera el punto de vista del 

"cliente", es decir, las necesidades para las cuales está diseñado el producto o servicio. De las 

combinaciones entre conocimientos tecnológicos nuevos o existentes (ubicado en el eje 

vertical) y aplicativos, nuevos o existentes, (ubicado en el eje horizontal) surgen cuatro 

estrategias posibles: Consolidación, Expansión, Explotación y Exploración. 

Apoyando la idea que coloca al modelo de negocio en una categoría conceptual que articula la 

estrategia y los procesos, se requiere enfocar el análisis (tomando en cuenta el Modelo de Rajala 

& Westerlund, 2007) en la búsqueda de vínculos entre la estrategia y los aspectos del modelo de 

negocio referidos a la estrategia de productos, drivers de la lógica de ingresos y determinantes 

de la rentabilidad. Por otra parte surgen lineamientos a tener en cuenta para la fijación de precios 

y los modelos de implementación y servicio que deberán buscar una articulación necesaria en la 

implementación de los procesos de gestión en las empresas de SSI en estudio.  

 

3. Objetivos  
Objetivo general 

Proponer una metodología específica de análisis estratégico y de modelo de negocio para el 

sector de SSI y aplicarla al estudio de cuatro casos de empresas argentinas del sector en estudio. 

 Objetivos específicos:  
1. Identificar y describir modelos de análisis estratégico y de modelo de negocio pertinentes 

para empresas del sector de SSI. 

2. Proponer una metodología específica para el sector de SSI que articule los modelos 

escogidos para el análisis estratégico y el modelo de negocio.  

3. Identificar las relaciones conceptuales de consistencia entre las definiciones estratégicas 

y los componentes del modelo de negocio. 
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4. Caracterizar el modelo de negocio y la estrategia para cada uno de los casos estudiados, 

en base a la metodología de análisis propuesta. 

5. Identificar diferencias entre la caracterización de la situación actual y los vínculos 

teóricos señalados en cada uno de los casos en análisis. 

6. Proponer lineamientos de mejora para cada uno de los casos y, en términos generales, en 

función de las recurrencias encontradas. 

 

5. Metodología 
En primer lugar se efectúa un análisis bibliográfico de estudios centrados en el abordaje de 

modelos de negocio específicamente para las empresas del sector de SSI. En base a ello se 

identifican las dimensiones a considerar para su clasificación y descripción.  

Asimismo, se estudian diferentes modelos de clasificación de las estrategias de negocio para 

las empresas de SSI, a partir de su consideración como empresas intensivas en el uso de 

conocimientos. Se procede a la descripción de las variables que permitan identificar, en cada 

empresa, la presencia de capacidades para los distintos tipos de estrategias y se propone un 

conjunto de subvariables del INIs en correspondencia con las variables antes identificadas, 

para cada uno de los modelos a aplicar (ver Tabla 1 y 2).  

Tabla 1: Indicadores para la identificación de estrategias competitivas  

ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS EN CONOCIMIENTOS: 

 Prioridades estratégicas: Reducción de costos/búsqueda de precios competitivos; Incrementar la rentabilidad 
(utilidad/capital invertido).  

 Nivel de Procesos: de acuerdo con Miranda & Figueiredo (2010) la acumulación de capacidades tecnológicas se 
produce en "etapas" que se desarrollan desde el nivel básico a intermedios y complejos. Se identifican en cada nivel el 
tipo de herramientas de ingeniería de software utilizadas, el tipo de productos o servicios y la relación de los procesos 
con medidas de calidad, certificaciones y la actualización continua de los procesos a partir de nuevos métodos y 
tecnologías. Para cada variable (herramientas, productos y servicios, y procesos) se identifican una serie opciones 
incrementales que representan un nivel de bajo a alto. En términos de la variable “Procesos” las empresas con una 
estrategia de liderazgo en costos en conocimientos contarían con un nivel de capacidades de intermedio a complejo. 

 Espacios de documentación y de discusión de metodologías: existencia de política general de documentación de 
alternativas consideradas acerca de las herramientas y tecnologías utilizadas en la implementación de los productos 
(Por ejemplo: lenguajes, repositorio de datos, interfaz, help). 

 Tamaño: esta estrategia resulta ser adecuada para grandes empresas, tales como grandes fabricantes que distribuyen 
aplicaciones estándar. 
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ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Prioridades estratégicas: Desarrollo de nuevas áreas de negocios; Desarrollo de nuevos mercados geográficos; 
Incrementar el margen por diferenciación de productos/servicios; Búsqueda de incrementar el margen por 
diferenciación de productos/servicios; Posicionarse como empresa líder en innovación. 

 Existencia de departamento de I+D: Presencia de Departamentos de I+D, Gestión de la Calidad/Certificación 
(Productos), Gestión de la Calidad/Certificación (Procesos). 

 Actividades de innovación: personal asignado a proyectos de I+D, innovaciones en comercialización y/o en gestión 
organizacional. 

 Espacios de documentación y de discusión de metodologías: existencia de una política general de documentación de 
alternativas acerca de las herramientas y tecnologías utilizadas en la implementación de los productos y la existencia 
de espacios de discusión acerca de las metodologías usadas en el ciclo de desarrollo de software. 

 Trabajo en red: existencia de trabajo en red dentro y entre de la empresa.  

 Redes de contacto: relación con alto número de actores externos (clientes, proveedores, competidores, universidades 
y/o centros de investigación, empresas de industrias relacionadas, empresas de consultoría o entidades 
gubernamentales) y alto nivel de intensidad. 

ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Características de las actividades principales de la empresa: especialización en un ámbito de conocimiento 
determinado.  

 Prioridades estratégicas: Focalización en las principales competencias; Generación de nuevos productos y servicios; 
Búsqueda de posicionar a la empresa como líder en innovación. 

 Existencia de departamento de I+D: Presencia de Departamentos de I+D, Gestión de la Calidad/Certificación 
(Productos), Gestión de la Calidad/Certificación (Procesos). 

 Actividades de innovación: personal asignado a proyectos de I+D, innovaciones en comercialización y/o en gestión 
organizacional. 

 Trabajo en red: existencia de trabajo en red dentro y entre de la empresa.  

 Redes de contacto: relación con actores externos relevantes (clientes, proveedores, competidores, universidades y/o 
centros de investigación, empresas de industrias relacionadas, empresas de consultoría o entidades gubernamentales) 
y medio a alto nivel de intensidad.  

 Tamaño: pequeñas empresas que basan su competencia en ejecutar proyectos específicos de alta calidad o servicios 
personalizados. 

Fuente: Adaptación de Michael Porter (1980) - Scarso & Bolisani (2010) 

Tabla 2: Indicadores para la identificación de estrategias producto/mercado  

ESTRATEGIA VARIABLES IDENTIFICADAS / VALORES POSIBLES 

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO CONOCIMIENTO APLICATIVO 

CONSOLIDACIÓN  Nivel de Herramientas de software: 
Bajo a Medio. 

 Nivel de Procesos: Bajo a Medio. 
 Nivel de Productos y servicios: Bajo a 

Medio. 

 Prioridades estratégicas: Bajo a Medio (incremento de 
la rentabilidad o desarrollo de nuevas área de 
negocios). 

 Grado de orientación al cliente: Bajo a Medio. 
 Redes de contacto: Bajo a Medio (relación con pocos 

actores externos y con un nivel de intensidad en las 
relaciones de bajo a medio. 

EXPANSIÓN  Nivel de Herramientas de software: 
Medio a Alto. 

 Nivel de Procesos: Medio a Alto. 
 Nivel de Productos y servicios: Medio 

a Alto. 

 Prioridades estratégicas: Bajo a Medio (incremento de 
la rentabilidad o desarrollo de nuevas área de 
negocios). 

 Grado de orientación al cliente: Bajo a Medio. 
 Redes de contacto: Bajo a Medio (relación con pocos 

actores externos y con un nivel de intensidad en las 
relaciones de bajo a medio. 
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EXPLOTACIÓN  Nivel de Herramientas de software: 
Bajo a Medio. 

 Nivel de Procesos: Bajo a Medio. 
 Nivel de Productos y servicios: Bajo a 

Medio. 

 Prioridades estratégicas: Medio a Alto (focalización en 
las principales competencias o en su posicionamiento 
como líder en innovación). 

 Grado de orientación al cliente: Medio a Alto. 
 Redes de contacto: Medio a Alto (relación con número 

elevado de actores externos y con un nivel alto de 
intensidad en las relaciones). 

EXPLORACIÓN  Nivel de Herramientas de software: 
Medio a Alto. 

 Nivel de Procesos: Medio a Alto. 
 Nivel de Productos y servicios: Medio 

a Alto. 

 Prioridades estratégicas: Medio a Alto (focalización en 
las principales competencias o en su posicionamiento 
como líder en innovación). 

 Grado de orientación al cliente: Medio a Alto. 
 Redes de contacto: Medio a Alto (relación con número 

elevado de actores externos y con un nivel alto de 
intensidad en las relaciones). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz estratégica producto/mercado de 

Ansoff (Scarso & Bolisani, 2010). 
 

Se expone a continuación la matriz propuesta por Rajala et al. (2004). Se resaltan los 

elementos a considerar al momento del análisis de la articulación con las estrategias de 

negocios de las empresas en estudio. 

Tabla 3: Tipologías de modelos de negocio genéricos de las empresas de software 

 NEGOCIOS BASADOS EN 
PROYECTOS DE SOFTWARE 

NEGOCIOS BASADOS EN SOLUCIONES DE 
SISTEMAS 

ESTRATEGIA DE 

PRODUCTO 

Soluciones a medida. Énfasis en 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

Soluciones personalizadas (algunas veces basadas en 
un conjunto central de varios productos o soluciones 
(core) con algún grado de adaptación específica al 
cliente), plataforma de producto o solución basada en 
componentes. 

MODELO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Fuerte colaboración entre proveedores y 
clientes, incluyendo consulta directa. 

Integradores de software como revendedores que 
añaden valor, especialmente en las fases de 
crecimiento y madurez de los negocios. 

LÓGICA PARA LA 

GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

Driver: Economías de alcance. 
Determinantes de rentabilidad: 
Porcentaje de participación en los gastos 
del cliente. 
Fijación de precios basados en el valor 
(algunas veces también en el esfuerzo o 
costo) 

Driver: Escalabilidad. 
Determinantes de rentabilidad: Calidad y performance 
de la solución. 
Fijación de precios basados en calidad. 

MODELO DE 

SERVICIO E 

IMPLEMENTACIÓN 

Gran cantidad de servicios 
customizados/personalizados. 
Cultura: Enfoque en la resolución de 
problemas. 

Servicios de integración 
Cultura: Construcción de confianza 

EJEMPLOS Empresas consultoras de IT Proveedores de ERP (sistemas de planificación de 
recursos empresariales), etc. 

   

 
NEGOCIOS BASADOS EN SERVICIOS DE 

SOFTWARE Y SISTEMAS 
NEGOCIOS BASADOS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ESTANDARIZADOS 

ESTRATEGIA DE 

PRODUCTO 

Concepto de producto o servicio basado 
en un conjunto de componentes, 
middleware3o plataforma. 
 

Productos con un core uniforme, familia de productos 
modulares o servicio estandarizado on-line. 

                                                           
3 Middleware es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, 

software, redes, hardware y/o sistemas operativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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MODELO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Jerarquía interna Amplia red de distribución 
Distribución on-line posible en modelos Saas4, (por 
ejemplo: ASP5) 
 

LÓGICA PARA LA 

GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

Drivers: eficiencia en el proceso de 
venta. 
Determinantes de rentabilidad: 
Velocidad de desarrollo e implemen-
tación, eficiencia en la implementación 

Drivers: Economías de escala. 
Determinantes de rentabilidad: utilización de 
infraestructura/ instalaciones/equipamiento y 
operaciones de bajo costo. 

MODELO DE 

SERVICIO E 

IMPLEMENTACIÓN 

Servicios al consumidor 
Cultura: Enfoque en un dominio de 
conocimientos. 

Servicios de implementación 
Cultura: Estandarización y reducción de costos 

EJEMPLOS Nuevas empresas de medios, etc. Proveedores de productos o servicios universales. 

Fuente: Traducida de Rajala et al., 2004 

Se toman en cuenta las contribuciones metodológicas que dan lugar al estudio de casos (Yin, 

1994; Eisenhardt, 1989). Al tratarse de un estudio cualitativo exploratorio y al no estar en 

juego, en una primera instancia, la cuestión de generalización de los resultados, la cantidad de 

sujetos queda abierta (Samaja, 2005, p. 272). 

Se estudian cuatro casos en profundidad, escogidos por las siguientes características 

consideradas relevantes: resultar casos atractivos para el estudio de su modelo de negocios6, 

su nivel de apertura para la participación en la investigación y por su tamaño (se escogieron 

dos empresas de tamaño grande y dos PyMEs).  

A partir del proceso de investigación señalado, se entiende que los casos estudiados contribuyen 

en buena medida a la generalización del tema en estudio, y a la realización de inferencias lógicas 

(generalización analítica), lo que permite avanzar en el desarrollo de una teoría que puede ser 

transferida a otros casos, es decir contribuye a su “transferibilidad” (Maxwell, 1998). 

La fuente de datos utilizada es de tipo primario, obtenidos a través de la observación, 

entrevistas en profundidad, análisis de comunicación institucional (pág. web, folletería, etc.). 

En cada una de las empresas relevadas se entrevistó al director gerente o a su equivalente.  

                                                           
4 Software as a Service (SaaS). Aplicaciones de software que se pagan por su uso. 
5 ASP Aplication Service Providers. Software a demanda. 
6 Estos casos forman parte de una muestra de 78 empresas de SSI estudiadas en el marco del Proyecto de 

Investigación “Innovación y Modalidades de Gestión” (CEA – Fac. Cs. Económicas - UNICEN) cuyo objetivo 

se centra en el estudio de la medición de la innovación a nivel empresarial y en la forma en que aquella se ve 

influenciada por diferentes modalidades de gestión para diferentes mercados verticales, específicamente en este 

caso, el sector de SSI. 
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A nivel de indicadores para la identificación de la estrategia (expuestas en la Tabla 1 y 2) y el 

modelo de negocio (en términos más amplios y sumando información secundaria al análisis) 

se utilizó una selección de ítems componentes del INIs provenientes de anteriores trabajos de 

investigación (Camio et al., 2012). 

En términos de la estrategia de negocio, en función de los resultados obtenidos en cada 

subvariable del INIs (expuestas para cada modelo en las Tablas 1 y 2) para el análisis de los 

datos, se categorizan, tabulan y recombinan a fin de identificar, en su caso, la estrategia de la 

empresa según las categorías propuestas por los distintos modelos de clasificación expuestos. 

Por último, se analizan conjuntamente los hallazgos en términos de modelos de negocio y 

estrategias de negocio, en cada caso (análisis vertical) y las relaciones entre ellos (análisis 

horizontal), buscando identificar elementos comunes y distintivos.  

 

5. Resultados  
A partir de los modelos de clasificación considerados y siguiendo la metodología de estudio de 

múltiples casos se analizan cuatro casos de empresas argentinas del sector de SSI surgidos del 

comportamiento de las variables del Nivel de Innovación en relación con sus estrategias y 

modelo de negocio. A continuación se describen las principales características de cada empresa:  

CASO 1: Empresa fundada en el año 2012 que cuenta con 4 empleados. Su actividad principal consiste en brindar servicios 
de usabilidad y diseño de interfaces de usuario, maquetación html de interfaces, desarrollo web utilizando tecnologías 
como Java, Spring, Frameworks PHP y desarrollo de aplicaciones Mobile. Integra diseño, usabilidad y desarrollo de 
software. 

CASO 2: Empresa de 12 empleados, fundada en el año 2008. Se caracteriza por dedicarse al desarrollo de aplicaciones y 
componentes de software bajo diferentes tecnologías, tales como .Net, J2EE, PHP y Oracle entre otros, especializándose en 
proyectos de modernización de aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms y Reports. También brinda servicios de 
consultoría y dirección de proyectos y servicios de infraestructura en bases de datos, herramientas y entornos de 
desarrollo, entre otras. 

CASO 3: Empresa creada en el año 2003, que cuenta con 3000 empleados. Su foco de actividad consiste en el desarrollo de 
soluciones (basadas en internet, empresariales, juegos, aplicaciones móviles, entre otras) mediante software propietario, 
open source y metodologías ágiles de desarrollo, así como a través de la ingeniería y técnica como proveedores de 
servicios IT. 

CASO 4: Empresa con 1500 empleados, fundada en el año 1992. Su actividad principal consiste en la prestación de servicios 
de consultoría con una metodología propia denominada Digital Business Transformation (dBT) la cual trabaja sobre la 
gestión de procesos de negocios, de las personas, de la tecnología y del valor económico a obtener. Ofrece soluciones de 
software como socio regional de SAP, Oracle y Microsoft así como servicios de mantenimiento y soporte.  
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Atendiendo a los valores de las sub-variables consideradas y a las características de cada 

empresa, se busca identificar su modelo de negocio y se analizan específicamente sus 

capacidades y las prioridades estratégicas señaladas para identificar la tipología estratégica en 

los modelos de clasificación planteados. Se exponen a continuación en la Tabla 4 una síntesis 

de los resultados del estudio realizado.  

Tabla 4: Resultados de los casos en estudio 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

MODELO DE "ESTRATEGIAS COMPETITIVAS" 

1 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Diferenciación del 

conocimiento/Liderazgo en 

costos en conocimiento

Diferenciación del conocimiento
Diferenciación del conocimiento 

y Focalización en conocimiento 

Liderazgo en costos en 

conocimiento y Diferenciación 

del conocimiento. No se 

identifica claramente.

2 NIVEL DE PROCESOS
Liderazgo en costos en 

conocimiento
No se identifica claramente No se identifica claramente

Liderazgo en costos en 

conocimiento

3
ESPACIOS DOC. Y DISCUSIÓN  DE 

METODOLOGÍAS

Diferenciación del 

conocimiento/Liderazgo en 

costos en conocimiento

Liderazgo en costos en 

conocimiento 
Diferenciación del conocimiento

Diferenciación del 

conocimiento. 

4 TAMAÑO
Liderazgo en costos en 

conocimiento 
Focalización en conocimiento Focalización en conocimiento

Liderazgo en costos en 

conocimiento

5 DEPARTAMENTO DE I+D Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento

6 ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

Diferenciación del conocimiento 

y Liderazgo en costos en 

conocimiento

Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento

7 TRABAJO EN RED (ENTRE Y DENTRO) No se identifica claramente Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento

8
REDES DE CONTACTO (CANT. E 

INTENSIDAD)

No se identifica claramente. 

Diferenciación del conocimiento 

y Liderazgo en costos en 

conocimiento

Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento 

ESTRATEGIA IDENTIFICADA

Diferenciación del conocimiento 

y Liderazgo en costos en 

conocimiento

Diferenciación del conocimiento Diferenciación del conocimiento 

Liderazgo en costos en 

conocimiento orientado a 

Diferenciación en conocimiento

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO

1 CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO ALTO BAJO MEDIO MEDIO/ALTO

2 NIVEL DE HERRAMIENTAS BAJO MUY BAJO BAJO ALTO

3 NIVEL DE PROCESOS MEDIO A ALTO MUY BAJO MEDIO MEDIO

NIVEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALTO ALTO ALTO MEDIO

CONOCIMIENTO APLICATIVO MEDIO - ALTO MEDIO MEDIO MEDIO

4 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS ALTO MEDIO BAJO/MEDIO BAJO/MEDIO

5 ORIENTACIÓN A CLIENTE MEDIO A ALTO ALTO MEDIO/ALTO ALTO

6
REDES DE CONTACTO (CANT. E 

INTENSIDAD)
MEDIO - ALTO MEDIO ALTO MEDIO

ESTRATEGIA IDENTIFICADA Exploración Consolidación/Explotación
Niveles Medio - No se identifica 

claramente
Expansión/Exploración

MODELO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS

1

NIVEL DE ESTANDARIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS O SERVICIOS/ 

NIVEL DE HOMOGENEIDAD DE LA 

OFERTA

BAJO A MEDIO BAJO A MEDIO BAJO MEDIO A ALTO

2

NIVEL DE RELACIÓN CON EL CLIENTE 

/ GRADO DE INVOLUCRAMIENTO EN 

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

ALTO MEDIO A ALTO MEDIO A ALTO MEDIO A ALTO

MODELO IDENTIFICADO SOFTWARE PROJECT BUSINESS SOFTWARE PROJECT BUSINESS SOFTWARE PROJECT BUSINESS SYSTEM SOLUTION BUSINESS

MODELOS Y VARIABLES

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según lo ilustrado en tres casos se identificaron modelos de negocio de la categoría Project 

Business y el Caso 4 con un modelo de System Solution Business, con estrategias de 

diferenciación en los tres primeros casos (en el Caso 1 también se identifican elementos de 

liderazgo en costos de conocimiento) y de liderazgo en costos (con orientación a la 

diferenciación). 

Surgen mayores diferencias entre los casos en el análisis de las estrategias de conocimiento, 

presentan diferentes combinaciones para cada uno de los casos. 

A modo de identificar diferencias entre la categorización resultante del estudio para cada una 

de las empresas y los vínculos teóricos propuestos, se representan en la Figura 1, las citadas 

relaciones. 

 

6. Discusión y Conclusiones  
A partir del Modelo teórico propuesto, se vinculan las estrategias de la Matriz de estrategias 

genéricas (M1) y la Matriz de producto-mercado (M2) que resultan con alto grado de 

articulación con cada una de las tipologías de negocios. 

Para el Modelo I, expansión/exploración (M2) y focalización del conocimiento (M1). Para el 

Modelo II, explotación (M2) y diferenciación del conocimiento (M1); Modelo III, expansión 

(M2) y liderazgo en costos en conocimiento (M1). Para el Modelo IV con consolidación 

(M2) y con liderazgo en costos en conocimiento (M1). Ver Figura 1.  

Comparando los resultados reales con los teóricos surgen las siguientes diferencias. Para el 

Caso 1 se identifican inconsistencias en la Matriz 1, ya que resulta una estrategia de 

diferenciación en conocimiento, cuando lo recomendable sería la de focalización en 

conocimiento. Esta recomendación se refuerza con el tamaño (PyME) de la empresa. 

En el Caso II también surgen inconsistencias en la Matriz 1. Como en el Caso 1 la 

recomendación es focalizar, sumándose en este caso también el tamaño pequeño de la empresa. 
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Figura 1: Metodología de análisis estratégico y de modelos de negocio propuesta 
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Preguntas a responder:
 ¿Cuál es la ventaja competitiva buscada? ¿El alcance 

del mercado?
 ¿Utiliza conocimiento tecnológico existente o genera 

nuevo?
 ¿Amplía sus conocimientos del mercado o de las 

aplicaciones del producto?

(RAJALA, ET AL., 2004; RAJALA & WESTERLUND, 2007)

SSI
SERVICIOS 

INTENSIVOS EN 
CONOCIMIENTO
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En el Caso III la recomendación sería realizar mayores esfuerzos por diferenciarse (Matriz 1) y 

el desarrollo de mayores conocimientos aplicativos (Matriz 2). 

En el Caso IV mayores esfuerzos para el desarrollo de conocimiento aplicativo. Por su ubicación 

en la Matriz 1 cuenta con capacidades en términos de conocimiento tecnológicos desarrolladas.  

A partir de lo anterior surgen elementos con recurrencia a considerar. Para el Caso I y II el 

tamaño direcciona la recomendación de focalizar. Por otra parte resulta necesario considerar 

los requerimientos a tener en cuenta para cada uno de los tipo identificados, Software Project 

Business (Caso I y II y en parte el III), la necesidad de contar con una fuerte colaboración con 

los clientes, incluyendo consulta directa. Para el Caso IV por su característica de integradores 

de software, es requerimiento la construcción de una cultura de confianza con los 

proveedores, según lo receptado de Rajala et. al. (2004).  

Por otra parte, surgen como disparador de futuros estudios, analizar los modelos de negocio y 

las estrategias empresariales en relación con la generación de innovación, intentando dar 

respuesta en un mercado con alta tasa de cambio: ¿se pueden identificar modelos de negocio 

que potencien el desarrollo de la innovación? 

La metodología propuesta permite analizar la situación estrategia-modelo de negocio a un 

momento determinado. Puede resultar interesante su adaptación futura a fin de analizar las 

trayectorias empresarias y vincularlas con la generación de innovación. 
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